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UNidad 1, SESiÓN 6

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La Creación 2 – La creación testifica de la existencia de Dios, y 
cómo Su poder y Su naturaleza se perciben por lo que Él ha creado. Ninguna persona tiene excusa 
por su desobediencia y por su falta de fe. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Toda persona es creada a la imagen de Dios. Porque la creación testifica 
de la existencia de Dios, Su poder y Su majestad, no hay excusa por nuestra incredulidad. Nuestro 
testimonio de Jesús y como Él ha cambiado nuestra vida, apela a la necesidad en cada persona de 
conocer la verdad. Es posible que el acto de compartir tu testimonio te intimide y, en ocasiones, serás 
rechazado, pero Dios está obrando a nuestro alrededor convenciendo a las personas de la verdad de 
Jesús. 

PREPaRa EL aMBiENTE: De antemano, pídele a un joven compartir su testimonio frente al 
grupo. Provee ayuda si la necesita. Prepara el salón, colocando las sillas en un semicírculo. Escribe 
la Idea central en la pizarra y léela. Pídele al joven que comparta su testimonio. Cuando termine 
dale las gracias. Dile al grupo: «Podemos dar consuelo y traer a otros a Jesús si compartimos cómo 
Él ha obrado en nuestra vida». Entrégales papel y lápiz a cada joven. Explica que hoy tendrán la 
oportunidad de escribir el esquema de su testimonio. 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a reconocer cómo has obrado en nuestra vida. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Es difícil ignorar una vida cambiada.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo viajó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. Mientras que 
Pablo estaba en el templo, los judíos causaron un disturbio y trataron de matarlo. Las autoridades 
romanas lo rescataron y lo llevaron a Cesarea, a unas sesenta millas al noroeste de Jerusalén en 
la costa de Mar Mediterráneo. El gobernador Félix mantuvo a Pablo en prisión por casi dos años. 
Cuando Félix fue reemplazado como gobernador por Festo, Pablo tuvo la oportunidad de hablar ante 
el nuevo gobernador y ante el rey Agripa II. 

HECHOS 26:2-5
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué es más convincente cuando consideras usar un producto, la 
celebridad de la persona quien lo promueve, o lo que te dice un amigo que ha usado el producto?». 
Invítalos a compartir.

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que un joven lea la Idea central y a otro que lea 
el texto. Explica: «Pablo comenzó su testimonio compartiendo cómo había sido su vida antes de 
conocer a Jesús. Comenzar nuestro testimonio de esta manera, describe nuestra necesidad de 



salvación. La importancia de compartir nuestro pasado no es dar todos los detalles de nuestro 
pasado. Trata de compartir lo suficiente para señalar el vacío que sentías antes. El testimonio de 
Pablo en este capítulo tiene 26 versículos y solo cinco de ellos detallan su vida pasada. En otras 
palabras, menos del 20 por ciento de su testimonio».

iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra la frase: «Mi vida antes de Cristo». Pídeles que usen el papel que 
les entregaste para escribir esta frase. Invítalos a escribir palabras o frases que describen su vida antes 
de conocer a Cristo. Dale unos minutos para completar esta asignación.

HECHOS 26:12-18
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuál es la forma más efectiva para convencerte de algo? ¿Por qué?». 
Anímalos a compartir. Escribe en la pizarra: «Circunstancias en mi vida que me llevaron a seguir a Cristo». 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: «No es lo mismo explicar algo a una persona que 
tiene conocimiento sobre el tema y a otro que no tiene ningún conocimiento. Pablo, aunque uso el 
mismo esquema de eventos, enfatiza aquellos que van a ser más efectivo en comunicar el evangelio 
con la audiencia presente. Este texto representa la tercera vez que aparece su testimonio en el Libro 
de Hechos». Si se presenta la oportunidad, pídele a dos jóvenes que uno lean Hechos 9:1-9 y Hechos 
22:2-21. Menciona: «En este pasaje, el testimonio de Pablo se concentra en la aparición de Cristo por 
medio de una luz brillante, que vieron todos los que estaban con él». 

iNTERCaMBiO: Pídeles a los jóvenes que en el papel que les entregaste escriban la segunda frase 
en la pizarra. Invítalos a escribir palabras o frases que describen las circunstancias en su vida que los 
llevaron a seguir a Cristo. Dale unos minutos para completar esta asignación. 

GUÍa: De ahí en adelante el testimonio de Pablo se concentró en la obra de Cristo y en los cambios 
que trajo a su vida. La historia de Pablo incluye de lo que fue salvado, y también la razón para la cual 
había sido salvo. Nuestro testimonio ha de resaltar a Jesús, no a nosotros mismos. Nuestro deseo es 
que las personas sigan a Jesús, no a nosotros. 

iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra «Cómo ha cambiado mi vida desde que decidí seguir a Jesús». 
Pídeles que en el mismo papel escriban la tercera frase en la pizarra. Invítalos a escribir palabras 
o frases que describen los cambios en su vida después de seguir a Jesús. Dale unos minutos para 
completar esta asignación. 

HECHOS 26:24-26
iNTERCaMBiO: La conversión de Pablo fue dramática. En comparación, nuestra conversión 
puede parecernos simple e insignificante. Recuérdales que la transformación espiritual en Cristo es 
milagrosa y gloriosa, independientemente de los detalles y las circunstancias. La realidad de que 
Cristo te transforma cada día a Su semejanza es un hecho poderoso. 

GUÍa: Se necesita valor para compartir tu fe. Es posible que Pablo se sintió igual ante el rey Agripa. 
Explica: «En Mateo 2:16, Herodes el Grande es quien intentó matar a Jesús y mandó a matar a todos 
los niños judíos de menos de dos años; Según Mateo 2:19-23, Dios previno que José regresara a 
Judea donde Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande, reinaba; En Mateo 14:1-11, Herodes 
Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, mandó a Matar a Juan el Bautista; En Lucas 23:6-12, Herodes 
Antipas participa en el juicio de Jesús junto a Poncio Pilato; y en Hechos 12:1-2, El rey Agripa I, nieto 
de Herodes el Grande, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 
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GUÍa: Cada sermón que Pablo predicó enfatizaba la resurrección de Jesús. La resurrección física de 
Jesús es el fundamento de nuestra fe y es lo que nos hace diferentes a otras religiones y creencias. 
Aunque las personas piensen de ti como Festo pensó de Pablo, recuerda que tú has recibido la 
salvación por medio del Cristo resucitado. Aunque las personas pongan en duda la veracidad de la 
resurrección, nadie puede poner en duda los cambios que ven en una vida transformada por Cristo. 
Cristo vive y Él es la diferencia en nuestra vida. Insiste en este tema a las personas a tu alrededor. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué aspectos de tu testimonio pueden ser vistos como una locura 
o una tontería?». Concluye: «Cada seguidor de Cristo tiene una historia personal de cómo Dios ha 
cambiado su vida. Él puede hacer cosas maravillosas a través de nosotros sí estamos dispuestos a 
seguirlo. 

ORa: Pídele a Dios la oportunidad de compartir tu historia con alguien esta semana. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. En esta semana piensa en los cambios que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Qué cambios hubo de 
inmediato después de tu salvación? ¿Qué cambios has visto al pasar del tiempo como resultado 
de la santificación – el proceso de ser cada vez más como Jesús? 

2.  El temor de ser rechazado puede evitar que compartas lo que Cristo ha hecho por ti. Tu guía de 
estudio bíblico y tus amigos son tus mejores partidarios. Practica decir tu testimonio con ellos. 

3. Revisa el testimonio que escribiste durante el estudio bíblico. Procura que incluya lo siguiente: 
1. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo (en particular piensa en los conflictos que 
enfrentabas?). 2. ¿Qué te llevó a entender que necesitabas un cambio y necesitabas a Jesús? 3. 
Cómo es tu vida diferente después de recibir a Cristo como salvador? Tu testimonio es poderoso. 
Comparte cómo Cristo ha cambiado tu vida con un amigo no creyente. Ora por tus amigos y 
practica el hábito de compartir tu historia cada vez que Dios te dé la oportunidad. 
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